SOLICITUD DE ADMISIÓN
(Versión Hermanos Pre-Kínder 2023)

DATOS ALUMNO(A) POSTULANTE
Foto carnet
postulante
con nombre y
Rut

Nombre Completo:

Fecha de nacimiento:

Sexo:

Rut:

Religión:
Vive con:

Nacionalidad:
Madre:

Padre:

Domicilio:

Ambos:

Otro:

Comuna:

Teléfono:

Estado civil de los Padres:
Apoderado(a):

Madre:

Padre:

Idioma Materno:

Ambos:

Otro:

¿Habla Inglés?:

Condición médica importante de informar:

Educación Anterior: indique nombre de Jardines Infantiles y/o colegios; fecha(s) y curso(s):
Jardín Infantil / Colegio
Año
Curso

Curso al que postula:

Año:

Fecha de postulación:

__________________________________________________________________________

-2DATOS DEL PADRE O APODERADO 1
Nombre completo:
Fecha nacimiento:

Nº RUT:

Dirección particular:
Celular:

Teléfono:
e-mail personal:

Lugar de trabajo:
Cargo que ejerce:
Dirección comercial:
e-mail comercial:

Teléfono oficina:

EDUCACIÓN (Por favor especificar colegios o instituciones a las que asistió):
Educación Básica:
Educación Media:
Educación Universitaria:
Título o Grado:

Año:

Post-Grado:

Año:

Idiomas (especificar nivel de dominio):
Idioma

Nivel de dominio

Religión:
¿A qué organizaciones pertenece?
¿Qué actividades no profesionales realiza o practica?

-3DATOS DE LA MADRE O APODERADO 2
Nombre completo:
Fecha nacimiento:

Nº RUT:

Dirección particular:
Celular:

Teléfono:
e-mail personal:

Lugar de trabajo:
Cargo que ejerce:
Dirección comercial:
e-mail comercial:

Teléfono oficina:

EDUCACIÓN (Por favor especificar colegios o instituciones a las que asistió):
Educación Básica:
Educación Media:
Educación Universitaria:
Título o Grado:

Año:

Post-Grado:

Año:

Idiomas (especificar nivel de dominio):
Idioma

Nivel de dominio

Religión:
¿A qué organizaciones pertenece?
¿Qué actividades no profesionales realiza o practica?

-4OTROS DATOS
Razones por las cuales se han interesado en Redland School / Qué esperan del colegio

Hermanos del postulante (en orden de edad, empezando con el mayor)
Apellido paterno, materno, nombre

Edad

¿Es el postulante hijo(a) de ex alumno(a)?:

Indique colegio

Año de egreso:

Redland School le(s) fue recomendado por:

Nombre y firma de la persona que financiará los estudios:
Padre:

Madre:

Otro:

Firma:

Firma:

Firma:

Si fuera otro:
Nombre completo

Fecha de
nacimiento

RUT:

Domicilio

Teléfono
domicilio

Celular

e-mail personal

Teléfono
oficina

e- mail comercial

Curso

-5Política de Admisiones
Debido a que la pandemia por COVID-19 podría continuar afectándonos el próximo año, la
política de admisión a Pre Kinder podría sufrir algunas modificaciones acorde a las
circunstancias del momento, las que serán informadas oportunamente.

Damos la bienvenida a las postulaciones de alumnos de todas las nacionalidades y cuyos padres
compartan la filosofía educacional de Redland School, la cual se ve descrita en nuestra Misión:
“Desarrollar al máximo las capacidades y talentos espirituales, intelectuales, físicas, artísticas y
sociales de cada joven, dando especial apoyo y aliento a su unicidad y guiándolo a vivir de acuerdo a
valores claros y a buscar no sólo la excelencia y felicidad personal sino también el bienestar y
felicidad de sus semejantes”. Para nuestro colegio, es importante que las familias que ingresen a
Redland nos apoyen en la formación de niños y jóvenes que tengan una actitud activa frente al
conocimiento, sean solidarios y abiertos a la diversidad e interculturalidad.
En Redland, valoramos las características individuales de nuestros alumnos, quienes presentan
diferencias referidas tanto a aspectos cognitivos, como emocionales y/o físicos, sin embargo,
evaluamos caso a caso si podemos ofrecer las condiciones, tanto profesionales como materiales,
para potenciar el desarrollo integral de cada alumno.
Tenemos dos cursos de Pre-Kínder y, por lo general cada uno tiene un máximo de 30 alumnos. Por lo
tanto, hay 60 vacantes disponibles cada año, las que tratamos de distribuir equitativamente entre
ambos sexos.
Se da preferencia a los niños que tienen hermanos en el colegio y a los que son hijos de ex alumnos
graduados de Redland. Por otra parte, dentro del proceso de admisión se desarrollan actividades con
los niños postulantes, las cuales nos permiten observar su nivel de madurez y su potencial para
aprovechar plenamente las oportunidades de desarrollo que ofrece el colegio y evaluar si el colegio
tendrá la capacidad de motivar y potenciar al máximo su desarrollo integral.
No hay ingreso automático de ningún alumno.
El valor del proceso de admisión PK 2023 es de $50.000 y no será devuelto bajo ninguna
circunstancia.

Declaramos conocer y aceptar las condiciones del proceso de admisión a Pre-Kínder
2023 de Redland School.
Nombre del padre o apoderado 1: …………………………………………………………..
Firma del padre o apoderado 1: ………………………………………………………………
Nombre de la madre o apoderado 2: …………………………………………………………
Firma de la madre o apoderado 2: ……………………………………………………………
Fecha: …………………………………………………..

